EL COLEGIO CHAMPAGNAT
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El Colegio Champagnat de Zapopan Jal., inicio su labor en 1995. Nació del corazón de
Champagnat por el amor a los más desfavorecidos y de la fidelidad a la encomienda del santo
fundador motivando a muchos maristas (consagrados y laicos comprometidos) herederos de
este carisma.
Como todo gran proyecto, acogido por nuestra Buena Madre, hemos crecido con los
años; bajo la vista protectora de los Colegios Maristas de Guadalajara y con un apoyo
sorprendente de nuestra Provincia México Occidental.
Nuestro colegio es nuestro gran orgullo; hemos logrado en este caminar, pequeñas
cosas y grandes sueños, que hoy, quiero compartir.
La comunidad en la que estamos inmersos se ha modificado poco a poco a la luz del
colegio. Pasando de una zona semi-despoblada, llena de “Paracaidistas”, parte del anillo de
pobreza de la ciudad, con un gran número de desertores escolares, a una zona más
urbanizada, casi en su totalidad pavimentada, con un aumento considerable de estudiantes,
tanto de primaria, como de secundaria y preparatoria; de hecho, en general, con mayor número
de habitantes. Esto obviamente ha modificado el panorama urbano de nuestro alumnado, como
la idiosincrasia de sus familias. Aún cuando predominan las familias monoparentales, y los
hijos de trabajadoras de limpieza y albañiles, también hay un creciente número de padres con
oficios más formales, desde tenderos y pequeños comerciantes hasta licenciados.
Para no dejar de atender de manera intencionada a los más necesitados hemos creado
filtros de entrada, en donde con apoyo del psicólogo, los maestros y estudios socioeconómicos,
podemos dar servicio, a los inspiradores de nuestra misión entre los más de 300 aspirantes.
Los años nos han visto crecer; pasamos de 88 alumnos en el primer ciclo escolar hasta
tener 400 alumnos en promedio, distribuidos en nueve salones. Hemos pasado de motivar a
unos cuantos a terminar su secundaria, a tener un reconocimiento a nivel ZMG en donde
diferentes preparatorias, bachilleratos y Asociaciones buscan a nuestros egresados para
ofrecerles becas para a seguir superándose, como son el caso de: la UVM, el Colegio
Cuauhtémoc, el Colegio Pedro Arrupe, nuestra escuela hna. El Bachillerato Marista Loma. La

Beca de la Fundación de Exalumnos Maristas de Guadalajara; de la que precisamente ahora
deseamos agradecer.
GRACIAS es lo primero que queremos decir, agradecer es el punto crucial de este
pequeño escrito. La nueva mano que ha nacido del amor a la Misión Marista, desinteresada,
sensible a nuestra necesidad y dándonos la oportunidad de ayudar a más, la Fundación de
Exalumnos Maristas, nos han apoyado con becas para que los niños que piensan
abandonarnos, por no poder pagar una colegiatura, los más desatendidos de nuestra sociedad,
se queden, continúen sus estudios, vuelen más alto y nos llenen de orgullo.
Su mismo empuje y solidaridad les ha permitido ver nuestras carencias, la necesidad de
actualización ver más allá de solo apoyo económico, y buscando fondos lograron proveernos
de equipo de cómputo, haciendo que nuestros niños y jóvenes puedan tener las herramientas
necesarias para una educación de calidad.
Hoy podemos decir que son una mano amiga, comprensiva y que cuando nos visita está
atenta a ver nuestras dificultades para buscar formas de empujarnos para que el sueño del
Padre Champagnat, “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, especialmente con los más
desfavorecidos siga brillando y haciéndose realidad en el Colegio Champagnat.

